Valore su riesgo
y diseñe pasos
para proteger su
negocio
Para 2025, al menos un 75 % de las empresas se enfrentarán
a uno o más ataques de ransomware, lo cual multiplica por 7,
como mínimo, este tipo de incidencias comparado con 2021.*
¿Está preparada su organización?
Programe su evaluación de ciberresiliencia

Hoja de ruta de
evaluación de la
ciberresiliencia

Entender sus riesgos es el primer paso para desarrollar una estrategia de
ciberresiliencia eficaz y personalizada. Basado en el marco de seguridad
del NIST, la evaluación de ciberresiliencia ayuda a los equipos de TI
y Seguridad a evaluar el estado actual de protección de datos de su
organización, identificar fortalezas y vulnerabilidades y diseñar una hoja
de ruta de recomendaciones para proteger su negocio.

Inicio
La evaluación de la ciberresiliencia es un taller virtual gratuito
de dos horas con expertos de seguridad de IBM y arquitectos de
almacenamiento. El análisis y las recomendaciones son confidenciales,
neutrales y no invasivos, y no requieren ninguna instalación ni script.
Trabajaremos con su equipo para:

Una llamada para personalizar
la agenda y confirmar
participantes

– Revisar los procedimientos de copias de seguridad, protección
y recuperación de datos
– Identificar medidas de seguridad para evitar convertirse en víctima
de un ciberataque
– Entender los resultados clave del negocio y conectarlos con estrategias
concretas de ciberresiliencia

Evaluación
1-2 semanas

En tan solo dos semanas, recibirá:

Taller virtual de dos horas
y debate

– Informe de evaluación detallado con conclusiones
– Hoja de ruta de mejoras recomendadas y consideraciones
– Presentación conectando métodos prácticos para alcanzar sus
objetivos empresariales

Análisis pyme

Programe su evaluación de ciberresiliencia

Informe final

Informe final con análisis, hoja
de ruta y presentación

Implementación
1-12+ meses
dependiendo
del producto

* Gartner, “Hype Cycle for Storage and Data Protection Technologies,
2021” Julia Palmer, 22 de julio de 2021.
Gartner no avala a los proveedores, productos o servicios descritos en
sus publicaciones de investigación, y no recomienda a los usuarios de
tecnología que seleccionen solo los proveedores con mejor clasificación
o cualquier otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner
plasman las opiniones de la organización de investigación Gartner y no
deberían interpretarse como exposiciones de hechos. Gartner renuncia
a todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta
investigación, incluyendo las garantías de comercialización y adecuación
para un fin particular.

Priorizar e implementar las
mejoras sugeridas

Acerca de IBM®
IBM protege su organización con un enfoque de confianza cero
que incluye las mejores soluciones y servicios de seguridad de su
categoría. Con tecnologías, hardware y ecosistemas líderes en
su sector, IBM Storage® e IBM Security® ayudan a los clientes
a protegerse de los riesgos y detectar, responder y recuperarse
de amenazas de ciberseguridad avanzadas con mayor rapidez.

© Copyright IBM Corporation 2022. Reservados todos los derechos.
La información contenida en estos materiales es únicamente para fines
informativos y se facilita tal cual sin garantías de ningún tipo, ni expresas
ni implícitas. Cualquier declaración de intenciones representa la intención
actual de IBM, está sujeta a cambios o retiradas y representa únicamente
metas y objetivos. IBM, el logotipo de IBM e ibm.com son marcas
comerciales de IBM Corp., registradas en muchas jurisdicciones del
mundo. Los demás nombres de productos y servicios pueden ser marcas
comerciales de IBM u otras empresas. Existe un listado actualizado de
marcas comerciales de IBM disponible en el apartado Información
de copyright y marcas comerciales.

